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Esperamos que usted y sus seres queridos estén seguros y saludables mientras nuestras comunidades–en casa y afuera–trabajan 
juntos para prevenir el contagio de COVID-19.

Las precauciones de salud y seguridad están modificando el trabajo de AISD a medida que pasamos a trabajar remotamente 
durante estos tiempos sin precedentes. El Superintendente Paul Cruz tomó la difícil pero prudente decisión de cerrar las escuelas 
del AISD indefinidamente como parte de los esfuerzos continuos de enlentecer la propagación de COVID-19. A medida que los 
estudiantes pasen a Aprendizaje Continuo, el personal de AISD continuará trabajando con los estudiantes y sus familias para 
apoyarles en sus necesidades. El Aprendizaje Continuo también ofrece oportunidades a los maestros para ayudar a los estudiantes 
durante estos tiempos inciertos con apoyo socioemocional. AISD ha creado una Página web de AISD de aprendizaje en casa como 
un recurso para estudiantes, familias y maestros para ofrecerles apoyo e información valiosa.

Para asegurarse que todos los estudiantes tengan las herramientas que necesitan para entrar de lleno al Aprendizaje Continuo, AISD 
ha desarrollado un programa para obtener computadoras y acceso al internet a cuantos estudiantes, hogares y vecindarios como 
sea posible mientras las escuelas están cerradas. El programa entrega una Chromebook, así como una conexión a Wifi o conexión 
inalámbrica al internet para estudiantes desde tercero a séptimo grado que necesiten uno o ambos. A través de los fondos de 
bonos y ayudas monetarias previas, los estudiantes de octavo a doceavo grado ya tienen un dispositivo que pueden usar en casa. 
Para conocer más, visite www.austinisd.org/covid19/chromebooks.

Para cerrar aún más la brecha tecnológica, el Distrito Escolar Independiente de Austin ha adaptado los buses con una capacidad de 
Wifi hasta una distancia de 200 pies. AISD colocará estos buses estratégicamente a diario de 8 a.m. a 2 p.m. cerca de apartamentos 
y vecindarios identificados con mayores necesidades. Por favor seleccione este enlace o visite AustinISD.org/covid19/chromebooks 
para conocer más de esto. 

Junto con el distrito, el Ed Fund de Austin ha creado el Fondo de Apoyo para Crisis de AISD—un esfuerzo para apoyar a las 
comunidades de nuestra escuela proporcionando acceso a servicios de comida, programas de salud y aprendizaje remoto. ¿Está 
interesado en apoyar a las comunidades de nuestra escuela? Ayuda monetaria o de otra naturaleza puede hacerse en la página 
web del programa. Para más información acerca del Fondo de Apoyo para Crisis de AISD y cómo contribuir, visite AustinEdFund.org.

Usted puede encontrar más información y actualizaciones sobre lo que el distrito está haciendo para combatir el COVID-19 en 
AustinISD.org/covid19.

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
http://www.austinisd.org/covid19/chromebooks
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uTuWUa3_GjCcG0x_gvJd4aX73CEMMSQn&ll=30.24924030599053%2C-97.7565285&z=12
http://AustinISD.org/covid19/chromebooks 
https://austinedfund.org/crisis-support-fund/
https://austinedfund.org/crisis-support-fund/
https://austinedfund.org/crisis-support-fund/
http://AustinEdFund.org
http://AustinISD.org/covid19


CONSTRUCCIÓN

La Ciudad de Austin y el Condado de Travis han dado órdenes de restricciones para proyectos de construcción para proteger a 
nuestra comunidad del contagio de COVID-19. Basado en estas normas, que permiten que los sitios de construcción permanezcan 
operando con distanciamiento social y medidas de seguridad adicionales, el distrito espera continuar con los proyectos de 
modernización, así como se había planeado.  

Estamos colaborando cercanamente con los equipos de construcción para cumplir con los requisitos y normas de salud y seguridad 
mientras avanzamos con todos los proyectos del bono. Este trabajo no solamente mantiene empleados a nuestros miembros de 
la comunidad, pero también asegura que el distrito continúe utilizando los fondos del bono sabiamente y manteniendo nuestras 
promesas a los votantes. Retrasar los proyectos de modernización puede tener un impacto significativamente negativo en los 
costos de construcción, así como también afectar los horarios cuidadosamente coordinados que hacen coincidir la fecha en que se 
abrirá la escuela y la fecha en que comiencen los semestres de otoño y primavera.  

Nuevamente, queremos agradecer a todos los trabajadores esenciales que están trabajando bajo los protocolos de seguridad 
para el COVID-19 y que continúan construyendo nuestros espacios de aprendizaje del siglo XXI. Por favor recuerde que ellos van a 
trabajar para nosotros, por eso le recomendamos que los que puedan se queden en casa por ellos.  

PRIMAVERA DE 2020

Así como lo han ilustrado las precauciones y limitaciones de COVID-19 en las reuniones comunitarias, las instalaciones impactan 
cómo aprenden nuestros estudiantes. AISD se ha comprometido a desarrollar ambientes que fomenten el desarrollo de las 
habilidades creativas y críticas. El Plan Maestro de la Escuela (FMP por sus siglas en inglés), fue creado como una guía a largo plazo 
para modernizar a todas las escuelas del AISD) para convertirlas en espacios de aprendizaje del siglo XXI. El Comité Asesor de 
Planificación de Bonos e Instalaciones (FABPAC por sus siglas en inglés) designado por la junta directiva, ha desempeñado un papel 
importante en el desarrollo del FMP de 2017, incluyendo la visión de modernización del distrito. Los voluntarios de la comunidad 
han continuado desarrollando recomendaciones para ampliar esa visión a través de la actualización más reciente del FMP de 2019.  

En enero, la Junta Directiva aprobó el FMP de 2019 que aborda la necesidad de una mayor visión estratégica para deportes y 
bienestar, bellas artes y aprendizaje creativo, Profesión y Educación Técnica y aprendizaje ligado a una profesión. Estos programas 
desempeñan un papel clave en proporcionar a los estudiantes de AISD una educación holística para mejorar los resultados 
académicos. El FABPAC desarrolló sus recomendaciones a través de la investigación, el planeamiento y el análisis comprehensivo, así 
como con el amplio compromiso de la comunidad y el aporte público.   

En febrero, el Comité de Supervisión del Bono Comunitario (CBOC por sus siglas en inglés) presentó su informe semestral a los 
fideicomisarios. El reporte refleja la culminación del trabajo del comité hasta la fecha. Vea el reporte en la página web del distrito.

¡Hoy y todos los días, gracias por apoyar a nuestros estudiantes a medida que creamos los espacios de aprendizaje del siglo XXI y 
reinventamos la experiencia escolar urbana! Gracias por su apoyo a medida que avanzamos con nuestro importante trabajo con los 
bonos mientras priorizamos la salud y la seguridad de nuestros miembros del equipo del proyecto, maestros, alumnos, familias y 
comunidades.   

Sigue el progreso del bono de 2017 en AISDFuture.com y comparte tus historias sobre el bono en los medios sociales usando 
#AISDFuture.

Nicole Conley    Matías Segura
Directora de negocios y operaciones /CFO Director de Operaciones

https://www.austinisd.org/fmp
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cboc/docs/CBOC-Report-To-Board-Feb_2020-final.pdf
http://AISDFuture.com


NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DEL DISTRITO

Mientras que el semestre de primavera ha tomado un giro inesperado, 
AISD comenzó el año abriendo las tres escuelas modernizadas a 
través del Programa de Bonos de 2017. El 8 de enero los estudiantes 
regresaron de la vacación a las nuevas escuelas de primaria T.A. Brown y 
Menchaca, y la nueva escuela de primaria Govalle oficialmente abrieron 
a los estudiantes el 18 de febrero.   

Cada escuela tuvo una celebración de inauguración y puede ver la 
cobertura de AISD.TV de estos eventos en AISD en 3 – Semana de enero 
6, AISD en 3 – semana de enero 13 y AISD en 3 – Semana de marzo 2.

Tenemos el #OrgulloAISD de proporcionar espacios de aprendizaje del 
siglo XXI a estos estudiantes. Nos entusiasma el trabajo que continúa a 
través del bono de 2017 para modernizar los espacios que servirán a los 
estudiantes de todo el distrito. Actualmente estamos en el proceso de 
abrir, en el otoño, tres escuelas más que han sido modernizadas; esto 
apoya nuestra misión de preparar a todos los estudiantes para poder 
graduarse listos para la universidad, una profesión y la vida.  

La escuela primaria Sánchez marcó el inicio de la construcción con una 
ceremonia de inauguración el 20 de febrero. Los estudiantes iniciaron 
el evento con un desfile desde la escuela primaria Metz hasta la 
escuela primaria Sánchez. Se espera abrir las escuelas modernizadas en 
otoño de 2021, dando la bienvenida a una comunidad combinada de 
estudiantes de Metz y Sánchez. Vea la cobertura de AISD.TV en AISD en 
3 – Semana del 17 de febrero.

Otros proyectos de modernización están programados a comenzar en 
las próximas semanas, incluyendo:

■ Escuela Secundaria Austin High School,
■ Escuela Primaria Brentwood,
■ Escuela Primaria Casis,
■ Escuela Primaria Hill.

Siga el progreso del Bono de 2017 en AISDFuturo.com, que ofrece 
información acerca de reuniones y cronogramas específicos del 
proyecto, celebraciones virtuales de las inauguraciones, así como 
también representaciones virtuales que le permitirán dar un paseo por 
las escuelas modernizadas.  

https://vimeo.com/384079229
https://vimeo.com/384079229
https://vimeo.com/385405047
https://vimeo.com/395871145
https://vimeo.com/392855872
https://vimeo.com/392855872
http://AISDFuture.com


CONOZCAN A SU EQUIPO DEL BONO
EL COMITÉ ASESOR DE PLANIFICACIÓN E INSTALACIONES DE BONOS

AISD valora la participación y el aporte de todos los miembros de la comunidad a medida que trabaja creando los espacios de 
aprendizaje del siglo XXI para estudiantes de todo el distrito. Para apoyar la comunicación y la colaboración alrededor de las 
necesidades de mejoras principales y la planificación de instalaciones a largo plazo, 18 miembros de la comunidad son escogidos 
por la Junta Directiva para servir en el  Comité Asesor de Planificación de Bonos e Instalaciones. FABPAC da recomendaciones para 
el Plan Maestro de la Escuela y para la amplitud del trabajo y el calendario de los programas de los bonos.   

Los voluntarios del FABPAC traen su perspectiva única para moldear los programas e iniciativas de los bonos de AISD. Para la 
actualización de 2019, los comentarios de la comunidad influenciaron directamente las recomendaciones finales del FABPAC 
para la Junta Directiva. Queremos agradecer a todos los miembros actuales y antiguos de la FABPAC que han ofrecido su tiempo 
voluntariamente para reinventar la experiencia de la escuela urbana.  

El proceso del bono comienza con el FABPAC a medida que ellos establecen y actualizan el FMP. El Comité de Supervisión del Bono 
Comunitario lleva a cabo su papel de supervisión para garantizar la responsabilidad y la transparencia del programa de bonos del 
distrito. El CBOC es también asignado por la Junta Directiva para asegurar que los proyectos del bono sean entregados de acuerdo 
a lo que los votantes autorizaron.  

PROYECTO DESTACADO

Al principio de este semestre, se abrió la escuela primaria Govalle y fue la primera de las siete escuelas modernizadas del 
Programa de Bonos de 2017 que servirán a estudiantes de lado Este de Austin. La escuela original abrió en 1931. Hoy, el 
propósito de la construcción de la escuela moderna e innovadora es ofrecer los programas de lenguaje dual y pre kínder, 
así como el programa de habilidades para la vida.

La escuela modernizada está organizada alrededor de una plaza central abierta y una calle principal que crean espacios 
distintivos para las áreas académicas, bellas artes y deportes. La escuela de dos pisos incorpora dos comunidades de 
aprendizaje –cada uno con 12 estudios, un centro de aprendizaje profesional, un espacio creador y salas para grupos 
pequeños. En el centro y corazón de la escuela está la mediateca. Esta área fusiona el ala académica de dos pisos con el 
bloque secundario activo que incorpora el gimnasio, la cafetería y las salas de arte y música.

En el mismo sitio donde estaba la escuela original, ya comenzó la construcción de la segunda fase del proyecto que se 
llevará a cabo durante el verano de 2020. Se espera que se termine la construcción a tiempo para dar la bienvenida a los 
nuevos estudiantes de la escuela Govalle este otoño. 

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/fabpac
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/cboc


¿LO SABÍAN?

AISD está trabajando para implementar prácticas sostenibles en todo el distrito. Los programas de bonos hacen posible traer las 
últimas innovaciones y tecnologías de construcción ecológica a nuestras escuelas. Cada escuela modernizada estará equipada 
con características de conservación de energía y agua diseñados para minimizar nuestra huella ambiental y usar nuestros recursos 
naturales sabiamente.

La escuela primaria T.A. Brown abierta recientemente es el ejemplo perfecto, con el primer sistema de almacenamiento de hielo 
térmico en el distrito que moderará eficientemente la temperatura de la escuela reduciendo el consumo total de energía. Como 
una escuela ecológica basada en STEAM con aprendizaje afuera de las aulas, T.A. Brown está liderando el distrito –y al país–para 
construir una cultura de conciencia y acción ambiental mientras se mejoran los resultados educativos de nuestros preciosos 
recursos y futuros líderes: nuestros estudiantes.

Mientras nuestros estudiantes no estén ahora físicamente en la escuela para disfrutar de las iniciativas de sostenibilidad en el aula 
de clases, hay suficientes oportunidades para involucrarse en casa. Este año marca el 50 aniversario del Dia de la Tierra, y AISD 
celebró la semana de la Tierra animando a los estudiantes a pensar cómo pueden hacer que su comunidad sea un lugar más sano 
y ecológico.

Maestros, estudiantes y familias tomaron parte en acciones divertidas y significativas desde casa, tales como: 
■ Luces, Cámara, Seguridad – Los estudiantes de sexto a octavo grado participaron en un video para animar a sus

compañeros a caminar, andar en bicicleta y movilizarse de forma segura en su vecindario.
■ Bingo del día de la Tierra – Los estudiantes usaron tarjetas bilingües para el Bingo del día de la Tierra para

demonstrar cómo ellos y sus familias pueden tomar acción para promover un ambiente ecológico en sus hogares y
sus vecindarios.

¡Mira nuestras actividades recientes del Día de la Tierra en @AustinISDGreen y publica tus propias historias en Twitter e 
Instagram usando la etiqueta #AISDGreen! Para conocer más acerca de las iniciativas de AISD el Día de la Tierra y los esfuerzos de 
sostenibilidad, por favor visite la página web de la semana de la Tierra de AISD y AISD Sostenibilidad.

PARTICIPEN

EL AISD DESEA QUE LOS ESTUDIANTES, 
FAMILIAS, PERSONAL Y COMUNIDAD 
DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
AUSTIN ESTÉN INFORMADOS Y 
PARTICIPEN EN TODO EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL BONO.

Infórmense acerca de las juntas comunitarias de todo el distrito y 
de planteles específicos, y regístrense para recibir avisos por correo 
electrónico al visitar AISDFuturo.com.

https://www.austinisd.org/sustainability/earth-week
https://www.austinisd.org/sustainability
https://aisdfuture.us17.list-manage.com/subscribe?u=96b36b4c08a7e3729af854f99&id=7c35212c9b
https://aisdfuture.us17.list-manage.com/subscribe?u=96b36b4c08a7e3729af854f99&id=7c35212c9b
https://austinisd2017bond.org/es/

